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Traducción de la Jutba  
del viernes 20  de Shaaban de 1437 H. 

acorde al 27  de mayo  de 2016, 
pronunciada por el Sheij Othman Al Mul 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio  de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Buenos Aires, Argentina. 

 
EL ARREPENTIMIENTO 

 
Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 
Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: {¡Oh, creyentes! Arrepentíos ante Allah en forma 
sincera} (66:8), y dice también: {y pedid perdón a Allah por vuestros pecados ¡oh, 
creyentes!, que así tendréis éxito [en esta vida y en la otra]} (24:31). 
Allah, Altísimo Sea, dividió a los siervos en dos categorías; los arrepentidos y los inicuos 
diciendo: {y sabed que quienes no se arrepientan [de sus pecados] serán inicuos} (49:11).  
Allah (swt) nos ha otorgado un plazo para arrepentirnos antes de que los ángeles nobles y 
obedientes registren el pecado.  
A este respecto, dijo el Mensajero de Allah (PyB): “Por cierto que el ángel de la izquierda 
empuña el cálamo (no escribiendo por el lapso de seis horas) para registrar las faltas 
cometidas por su siervo. Si éste se arrepiente y pide perdón a Allah por ello, no le será 
registrada. Si así no lo hiciere, le será registrada solamente una mala acción”. 
Sin embargo, la desgracia ocurre cuando la gente no pone su esperanza y temor en la 
magnanimidad de Allah, y entonces lo desobedece de día y de noche con toda clase de 
pecados. Incluso hay un grupo de personas que tiende a minimizar y desdeñar la gravedad de 
los pecados. Por eso, uno no debe fijarse en la dimensión de la falta, sino en la grandiosidad 
del Señor, Enaltecido Sea. Pues, junto con el empeño de buscar el perdón de Allah no puede 
haber pecados mayores ni tampoco pequeñas faltas con la insistencia de incurrir en las 
mismas.  
 
De Anas se transmitió que había dicho en una ocasión: “Ciertamente vosotros incurrís en 
acciones que en vuestro juicio son más finas (leves) que los pelos del cabello, pero que en 
época del Mensajero de Allah (PyB) nosotros las considerábamos pecados graves”. 
El Profeta (PyB) dijo: “Tened cuidado con los pecados menores porque se asemejan a la 
situación de la gente que acampa en el fondo de un valle, y un hombre trae un palo, y otro trae 
otro palo, y así hasta que se organizan para cocinar su pan. Hay algunos pecados 
insignificantes que, una vez que se acumulan y la persona es cuestionada por ellos, la llevan a 
la condenación”. 
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Y en otra versión: “Evitad desmerecer los pecados, pues se acumularán sobre el hombre hasta 
llevarlo a la perdición”. 
Ibn Masud (Allah se complazca de él) dijo: “El creyente ve sus pecados como quién sentado al 
pie de una montaña teme que ésta caiga sobre él, aplastándolo”. En cambio, el desvergonzado 
ve a sus pecados como insectos que posan sobre su nariz, gesticulando con sus manos para 
espantarlos”.  
 
Y por ser el arrepentimiento un asunto trascendental debe haber condiciones que lo regulen. 
En este sentido, los sabios del Islam mencionan un conjunto de condiciones extraídas de 
versículos coránicos y relatos proféticos. Citaremos algunas a continuación:  
1- Abstenerse de volver al pecado. 
2- Lamentarse por lo que uno había cometido. Pues, el que habla de sus pecados con orgullo y 
altanería no siente ningún remordimiento. Por eso, el Profeta (PyB) dijo: “la compunción es 
arrepentimiento." 
3- Tener la firme intención de no volver a cometer el mismo pecado, y eso significa nunca más 
volver a cometerlo si efectivamente uno desea el perdón de Allah. 
4- Reponer la injusticia cometida, ya sea devolviendo los bienes a sus dueños o que la persona 
con la que fue injusto lo disculpe. 
 
Abu Said Al Judri (RA) mencionó que el Profeta de Allah (PyB) dijo en una ocasión: “Entre 
quienes os precedieron, había un hombre que mató a noventa y nueve personas. Este 
preguntó por el más sabio de la tierra, le indicaron un monje ante quién se presentó. Contó que 
había matado a noventa y nueve personas, y preguntó si tendría alguna manera de que fuese 
aceptado su arrepentimiento. El monje fue terminante y respondió negativamente. Al escuchar 
esto, mató también al monje, completando así las cien personas. Luego, volvió a preguntar por 
el más sabio de la tierra. Lo condujeron hasta un hombre a quien contó que él había matado a 
cien personas, y si tendría alguna forma de arrepentirse; le respondió este hombre: -¡Sí! Y 
expresó: ¿Nadie puede interponerse entre tú y el arrepentimiento? Le indicó un lugar y dijo: 
Dirígete allí, porque en ese sitio hay personas que adoran a Dios enaltecido sea; adóralo con 
ellos y no regreses a tu tierra, pues es tierra corrupta. Se marchó, pero al llegar a mitad de 
camino lo sorprendió la muerte. Discutieron sobre él los ángeles de la misericordia y los del 
castigo. Dijeron los ángeles de la misericordia: marchaba arrepentido, con fe en su corazón. 
Los ángeles del castigo dijeron: - Él no obró bien jamás. Se sumó a ellos otro ángel, con figura 
humana, a quien designaron como árbitro y les dijo; -Medid la distancia entre los dos puntos (la 
tierra desde donde partió y la tierra de su destino) y el más próximo de esos puntos a este 
lugar, (donde había muerto), será del ángel que le corresponda.- Así lo hicieron, encontrando 
que estaba más próximo a la tierra a donde se dirigía; entonces, fue llevado por los ángeles de 
la misericordia”.(Al Bujari y Muslim). 
 
Por tanto, no hay nada que pueda establecerse como barrera entre el siervo y su Señor, ni 
tampoco entre el siervo y el arrepentimiento. Entonces, por qué estar uno preso del sentimiento 
de desesperación. Allah (swt) dice: {Mi misericordia lo abarca todo} (7:156). Y en el hadiz 
qudsí, dice el Altísimo: “¡Oh, hijo de Adán! Si tú me suplicas con esperanza, te perdonaré lo 
que hayas hecho, y no lo tendré en cuenta. ¡Oh, hijo de Adán! Si tus pecados alcanzaren el 
cielo y luego me pidieras perdón, te perdonaré, y no lo tendré en cuenta. ¡Oh, hijo de Adán! Si 
vinieses (el Día del Juicio) con faltas de la dimensión de la tierra, y te encontrases conmigo sin 
asociarme a nadie, te concederé un perdón de la misma dimensión”. 
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Dice Allah (swt) en el Generoso Corán: {Aquellos que no invocan a nada ni a nadie junto 
con Allah, no matan a nadie que Allah haya prohibido matar salvo con justo derecho, y 
no cometen fornicación ni adulterio. Y [sabed que] quienes cometan esto recibirán un 
terrible castigo. El Día de la Resurrección se les atormentará incesantemente, y 
permanecerán en el castigo, despreciados, salvo quienes se arrepientan, crean y obren 
correctamente. A éstos, Allah les perdonará sus pecados y en su lugar les registrará 
buenas obras; y Allah es Absolvedor, Misericordioso. Y a quien se arrepienta y obre 
correctamente Allah aceptará su arrepentimiento} (25:68-71). 
 
Uno de los versículos de más alta expresión de esperanza es aquel que dice: {Vosotros que 
os habéis excedido [cometiendo pecados] en detrimento propio, no desesperéis de la 
misericordia de Allah; por cierto que Allah puede perdonar todos los pecados, porque Él 
es Absolvedor, Misericordioso} (39:53). 
 
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Aquel que se arrepiente de su falta es como si no la hubiera 
cometido y todo hijo de Adán es propenso a cometer pecados, pero el mejor de los pecadores 
es aquel que se arrepiente”. 
 
¡Siervos de Allah! 
No hay castigo que descienda sobre el siervo sin haber antes un pecado que lo haya 
ocasionado, ni aflicción que se quite sin haber antes un arrepentimiento. {Y si os aflige una 
desgracia, ello es la consecuencia de los pecados que cometisteis; y Allah os perdona 
muchas faltas por Su gracia}. 
 
Vayamos, entonces, al encuentro de Allah (swt) con un arrepentimiento sincero, súplicas y 
buena intención, sobre todo que estamos por recibir en estos días el bendito mes de Ramadán. 
Es necesario hacerlo con verdadera contrición, corazones limpios, obras consagradas 
exclusivamente a Allah (swt) anhelando su rostro y confiando en que Él, Altísimo Sea, cambiará 
para bien nuestra situación. Sabed que Allah no cambia las gracias que concedió a un pueblo, 
mientras ellos no cambien lo que hay en sí mismos. No hay cambio sino a través de otro 
cambio anterior a él.  
 
 
 
 

¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de 
nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él 

arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso. 
 
 
 


